
 DATOS PERSONALES: 

Nacionalidad: Mexicana 

Estado Civil: Casado 

NOMBRE: ALBERTO YUBAILE PEREZ 

DIRECCION:  Degollado  89

Col.  Centro 

Veracruz, Ver. 

TELEFONO:  044 229 258 56 13
  

E-MAIL   albertoyubaile@yahoo.com.mx 

  

OBJETIVO PROFESIONAL: 

Desarrollo técnico y administrativo en un ambiente de trabajo profesional en el área de 
telecomunicaciones, redes y/o instrumentación y control, o administración o ventas. 

  

EXPERIENCIA LABORAL: 

Manpower Industrial  18 Febrero  2010  a  la Fecha 

Puesto:  Supervisión  Eléctrica y Electrónica de proyectos.

Empresa que se dedica a  suministro de personal para proyectos industriales.

Me desarrolle en  la revisión de ingeniería Eléctrica-Electrónica y la supervisión así como la 
detección de necesidades de los materiales y la actividad de realización de pedidos de materiales 
eléctricos y electrónicos para las obras y administración de su suministro. Armado de equipo de 
control de motores de diferentes marcas. Incluyendo redes industriales como profibus, devicenet, 
controlnet, profinet, modbus.   

  

PUESTO: Gerente de Soluciones  IP Enero 2006 al 30 Septiembre 2009 

GFR Telecomunicaciones SA de CV 

Empresa  que  se  dedica  a  la  instalación  y  diseño  de  sistemas  de  cableado  para  transporte  de 
información (cableado estructurado). 



Selección e implementación de un  ERP en la empresa y se intervino en las fases de selección y 
análisis. 

Impartición curso de telefonía, redes de datos y telefonía IP al personal técnico de la empresa. 

Implementación de proyecto de evaluación y diagnostico de SAT-IBM como diagnosticado de la 
infraestructura de tecnologías de la información, proyecto que consistió en visitar 397 edificios por 
personal técnico y después de llenar los formatos de evaluación por los técnicos estos se enviaban a 
la  oficina  central  del  proyecto  y se  diagnosticaba  la  infraestructura  eléctrica,  de  cableado,  aire 
acondicionado  sistemas  de  protección  contra  incendio  y  control  de  acceso.  
  

Certificación como ZCSE (Zultys Certified Señor Engineer) y se instalaron conmutadores IP con 
diferentes clientes. 
  

Certificación  de AVAYA  Certified Engineer. 

Entrenamiento en instalación y diagnostico de redes  WIFI en la marca Colubris. 

Entrenamiento en sistemas CCTV y seguridad  PELCO, NVT, 

    

  

PUESTO: Ingeniero Diseñador con especialidad en Redes Sr 2005 

Ingeniería, Diseño y Proyectos IDP 

Empresa que se dedica al diseño y la implementación de proyectos 

Revamping  de  redes  modbus,  ethernet,  datahighway,  RIO  y  medición  de  trafico  y 
propuestas de mejora, Diseño instalación e implementación de sistemas de voceo, diseño 
de sistemas de comunicación serial a través de la red ethernet de la empresa Tamsa, 
mejora  de  sistema  de  video  de  Hornos  de  Tratamientos  Térmicos,  rediseño  e 
implementación red de datos del departamento de IMAN. Verificación de la medición de 
un sistema de medición de capacidad de gasolina y diesel. 

  

PUESTO: Ingeniero de Automatización Sr 2003-2004 

TUBOS DE ACERO DE MEXICO S.A. 

Empresa que de dedica a la fabricación de tubo de acero sin costura, para la perforación, extracción 
y conducción en pozos petroleros, siendo sus ventas a nivel nacional del 20% y a nivel mundial del 
80%, empresa que pertenece al grupo Tenaris a nivel mundial y que diversifica su producción con 
la elaboración de partes automotrices. En TAMSA laboran 2700 empleados su producción anual 
gira alrededor de 780,000 toneladas de tubería y esta situada su planta en el puerto de Veracruz. 



Implementación de la red del nuevo sistema de control no destructivo AMALOG, sistema que tiene 
como función detectar errores en la tubería fabricada e imprimir una marca para su posterior 
revisión y corrección o rechazo. 

Implementación de diferentes enlaces entre redes con fibra óptica 

Implementación de la nueva red del sistema de Tratamientos Térmicos, eliminando las 
interrupciones por causas de la red que se venían dando. 
  

Diseño de red del proyecto de automatización de subestaciones eléctricas, que incluye, selección de 
componentes y estudio de factibilidad de aplicación de un control de la demanda e implementación 
de la red de comunicación, la implementación de este proyecto significara un ahorro importante 
para la empresa. 
  

Implementación  proyecto  de ampliación  de red  de Fabrica  de Tubos 1,  en etapa  de pedido  de 
materiales y inicio de implementación para la instalación de maquina CND y BME, que significara 
mayor productividad para la empresa. 

  

PUESTO: Ingeniero de Soporte Técnico Sénior 1996-2003   

TUBOS DE ACERO DE MÉXICO, S.A. (TAMSA) 

Selección e implementación el sistema de Videoconferencia de la empresa TenarisTamsa, para 
bajar los costos en viajes. 

Instalación de equipo inalámbrico para transmisión datos en 802.11, significando para la 
empresa mayor movilidad al personal administrativo

Estudio e implementación del nuevo sistema de radiocomunicación de la empresa, detectando las 
debilidades  que  este  tenia,  planeando  la  logística  del  cambio,  capacitando  a  los  usuarios 
seleccionando la tecnología que convenía, y al mejor proveedor, del área. Dotando con esto a la 
empresa de una comunicación mas fluida entre las diferentes áreas. Bajando con estos la cantidad 
de  esfuerzos  por  localizar  a  personal  en  el  área  de  trabajo.  
  

Evaluación componentes para el sistema de Redes y Telecomunicaciones (Gateways, Tarificadores, 
Aplicaciones, Convertidores de interfase, aplicaciones, etc.) Para su posterior selección e 
instalación en la empresa. 

Diseño la arquitectura del sistema telefónico de la empresa, y planee y programe el cambio del 
equipo conmutador de la empresa, el cual consiste en 1600 extensiones telefónicas y 180 troncales 
digitales. 

Implementación y coordinación de cambio SITE del equipo de Telecomunicaciones de la empresa 
al  nuevo edificio  administrativo,  involucrando el  cambio  de toda  la  red de  cobre y cambio  de 
acometida de cobre y fibra óptica de la empresa en un área de 1600 m2. 



Administracion de las altas, bajas, fallas y cambios del sistema telefónico de la empresa, en toda la 
Republica Mexicana. 

Administracion de las altas, bajas, fallas, y cambios del sistema de intercomunicación y de voceo de 
la  empresa  TAMSA,  significando  un  ahorro  en  el  tiempo  de  las  actividades  operativas  de  la 
empresa, en un área de 3 kms cuadrados. 

Gestion  de  los  permisos  de  los  sistemas  de  comunicación  inalámbrica  de  la  empresa  ante  la 
COFETEL  (coordinando  con  peritos  estudios  técnicos  y  su  proceso  ante  COFETEL)  

Implementacion y mantenimiento en operación los enlaces digitales de la empresa a nivel Nacional 
y Mundial, significando para la empresa una disponibilidad del 99.95% del tiempo de los enlaces. 

Implementacion software de ruteo al menor costo de las llamadas telefónicas a la ciudad de México 
y Veracruz, ahorrando con esto un 60% en las llamadas de larga distancia entre estas ciudades. 

Implementacion Acceso telefónico a Internet al nodo de IBM de la ciudad de México a través del 
conmutador telefónico de la empresa, generando un fuerte ahorro de llamadas de larga distancia. 

Implementacion y mantenimiento en operación redes FDDI, para transmisión de voz y datos en la 
empresa permitiendo ahorros en inversiones de redes separadas de voz y datos en la empresa con 3 
kms cuadrados. 

Implementación y mantenimiento en operación la red de voz sobre IP a nivel nacional y coopere en 
la implementación mundial de esta tecnología, manteniendo las facilidades entre los conmutadores 
telefónicos transparentes. 

Implementación  de  un  acceso  a  la  red  ISDN  de  los  Estados  Unidos,  desde  Veracruz  para 
implementar el sistema de videoconferencia de la empresa cuando en la República Mexicana no 
existía  por parte  de las telefónicas  redes ISDN. Generando con esta implementación una mejor 
fluidez  en la  coordinación  de las  actividades  corporativas  y posicionando a  la  empresa  en una 
posición  elevada  en  el  uso  de  tecnología  de  punta  a  nivel  nacional.  
  

Implementación de la integración al conmutador de la línea de ISDN internacional para su mejor 
aprovechamiento,  permitiendo  con  esto  la  instalación  de  una  sala  de  videoconferencia  en  las 
oficinas de la Ciudad de México usando la línea de ISDN de Veracruz. 

Implementación,  administración  y  mantenimiento  en  operación  los  equipos  multilíneas  de 
diferentes marcas en las oficinas en toda la república mexicana de la empresa. 

 Gestión y coordinación con Telmex la reparación de todos los servicios de telecomunicación de la 
empresa, generando con esto una alta disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones. 

 Implementación de sistemas de cableado estructurado para voz y datos en diferentes áreas de la 
empresa, permitiendo con esto el desarrollo de redes de voz y datos con mejor desempeño. 

 Administración y coordinación las intervenciones a la red de cobre de la empresa para altas, bajas, 
cambios y reparación de fallas en los servicios de telecomunicaciones de la empresa, logrando con 
esto una mayor disponibilidad de la empresa de este tipo de servicios, logrando que a mas tardar en 



24 hrs. Se ejecutaran las solicitudes. Este trabajo se realizo permanentemente en las instalaciones de 
la empresa en un área de 3 kms cuadrados. 

PUESTO:  Responsable Unidad Operativa Comunicaciones  1986-1996   

TUBOS DE ACERO DE MÉXICO, S.A. (TAMSA) 

Mantenimiento del equipo conmutador principal de la planta, proporcionando mantenimiento 
preventivo y correctivo al equipo electrónico y su sistema de respaldo de baterías. 

 Administración y coordinación e  intervencion a la red de cobre de la empresa para altas, bajas, 
cambios y reparación de fallas en los servicios de telecomunicaciones de la empresa, logrando con 
esto una mayor disponibilidad de la empresa de este tipo de servicios, este trabajo se realizo 
permanentemente en las instalaciones de la empresa en un área de 3 kms cuadrados.

Selección Implementación, administración y mantenimiento en operación los equipos multilíneas de 
diferentes marcas en las oficinas en toda la república mexicana y en el corporativo de la empresa. 

Implementacion de la comunicación de voz vía satélite entre oficinas México D.F. y Veracruz a 
través de los conmutadores de la empresa. Generando ahorros en las llamadas de larga distancia de 
la empresa. 

Implementación y mantenimiento con intervención en campo en los sistemas de radiocomunicación 
convencionales de la empresa a nivel nacional, significando esto un ahorro en llamadas de larga 
distancia de la empresa. 

Propuesta e implementación del cambio del sistema telefónico de la empresa para una mejor fluidez 
en la comunicación, dotando de líneas directas y correo de voz a funciones clave lográndose con 
esto bajar los tiempos perdidos para localización de personal funcionario y empleado de la empresa. 

 Gestión y coordinación con Telmex la reparación de todos los servicios de telecomunicación de la 
empresa, generando con esto una alta disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones

PUESTO: Ingeniero Electrónico de Campo 1982-1985 TAMSA
 

TUBOS DE ACERO DE MÉXICO, S.A. (TAMSA)

Diseño e implementación un sistema de medición de peso métrico para detección de la calidad en la 
laminación  de  tubería  de  acero  sin  costura,  significando  para  la  empresa  un  punto  de  apoyo 
tecnológico en el cual descansar para la elaboración del producto. 

 Mantenimiento de equipos en el área de Instrumentación Electrónica, marcas FISHER, 
FOXBORO, PERKIN ELMER, HONEYWEL. 

 Mantenimiento y  diseño e implementación en el área de control e Instalación y Programación de 
PLC`s en la maquinaria del proceso de la planta. 

  

  



EDUCACION: 

  

Universidad Cristóbal Colon 

Maestría en Redes y Telecomunicaciones 

Veracruz, ver 1999-2001 

Titulado 

  

Instituto Tecnológico de Veracruz. 

Ingeniero Industrial en Electrónica 

Veracruz, ver 1978-1981 

  

Instituto Tecnológico de Veracruz

Técnico Electrónico: 

Veracruz, ver 

1975-1978 

    

  

CAPACITACION 
  

CURSO IMPARTIDO FECHA HORAS

ENTRENAMIENTO  PELCO PELCO MEXICO Jun-08 96

CERTIFICACION AVAYA  IPOFFICE ENGINEER AVAYA Sep-07 96

COLUBRIS  CERTIFICACION COLUBRIS Sep-08 48

ZULTYS CERTIFIED SENIOR ENGINEER ZULTYS TECHNOLOGIES Mar-06 45

TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO IDEA  CONSULTORES Jun-01 30

ATERRIZAMIENTO DE EQUIPO PARA OPTIMO 
DESEMPEÑO

ELKON  POWERCET 
LATINOAMERICA

Ago-00 16

ACTUALIZACION TECNOLOGICA TELMEX Mar-00 16

ETHERNET NETWORK 
ANALYSIS&TROUBLESHOOTING

GENERAL NETWORKS Nov-98 24



PBX MD110 OPERACIÓN Y MANTTO BC9 ERICSSON Ago-98 40

3600 MAINSTREET OPERATOR NEWBRIDGE Oct-97 40

VIDEOCONFERENCIA CENTEC Abr-97 16

NETWORKING TECHNOLOGIES NOVELL Abr-97 40

INGENIERIA Y DISEÑO DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO

IBM DE MEXICO Nov-96 40

COORDINACION EFECTIVA DE PROYECTOS ITESM Oct-96 40

TECNOLOGIA AVANZADA DE 
INTERCONECTIVIDAD

3COM Ago-96 8

PBX MD110 MANTENIMIENTO ERICSSON Ago-94 24

ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION IATE Nov-94 40

SOFTWARE EXTENSION MANAGER ERICSSON Nov-93 24

PBX MD110 OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
BASICO BC6 ERICSSON

Nov-93 64

NETWARE 3.11 COMPURED Oct-92 24

EPABX SISTEMA ASB900 
ADMON,MANTENIMIENTO ERICSSON

Mar-88 80

DOCENCIA 

 Impartición durante 4 meses la materia de Telefonía en la Universidad Cristóbal Colon. 
(Octubre 2001 a Febrero 2002). 

Impartición de Conferencias en la Universidad Cristóbal Colon y en La Universidad 
Veracruzana en Sistemas de Videoconferencia Noviembre 2002. 

Soporte en redes y Ponencia del proceso de TAMSA en el evento Espacio 2003 (Televisa, 
Tamsa, Gobierno del estado de Veracruz ) 

 Ingles   85% 

DISPONIBILIDAD PARA CAMBIAR DE RESIDENCIA Y VIAJAR CONSTANTEMENTE. 

 2011-12-15   


